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IERCER SESION ORDINARIA DEt CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS

ADMINlsIRAclóN 201 8-202',1
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,EnelMunicipiodeColotlón'Jolisco'siendolosl2:32horosdeldío03deoctubrede
\2019,encontró"0'J*á'"iáásenlo-Solo'dfttoloádeloPresidencioMunicipol'

. \ los intesronres J:;¿.;;;;;;; oiros nestrinq]doi oelt,tunicipio de colollón' Jolisco'

cuvosnombres,i;:;;"'i';:::::;:,*,i131i"';lil":";:l?i3ff %1iJ':1

.' : ü ¡ro sesión Ordinorio o lo que tueron,l

\ I Movor del * 
^;.uil#Lrto-nJtá 

uto de lo voz' dondo lecturo ol:

.-l

ORDEN DEt DíA

I . Listo de osistencio y verificoción del quórum legol

2. lnstoloción legol de lo sesión'

3. Lecturo y oproboción del orden del dío'

4. Anólisis de soliciiudes de giros restringidos'

negoción.

ó. Asuntos Vorios'

7. Clousuro de lo Sesión'

Joroe Alonso Arellono GÓndoro

ián"Oro tsooet Hernóndez Rodríguez

José León Robles Córdenos
Morino Tello Compos
Lourdes Amporo Herrero Rocho

Froncisco Góndoro CÓrdenos

José Julión Quezodo SontoYo

Corlos Jovier Ávilo Novo
Korino Pérez Goeto

,r.lno¡oso GuodoluPe Ríos Sónchez

y posterior oProboción o en su coso

1

1. _,sro de osisrencio y verificoción der quórum legor. En el desohogo del punto 1

del orden del dío "l 
C' J;'; L;¿n no¡t"' Córdenos' Secretorio Generol del H'

Ayuntomiento, procede 
""";' 

;ü o tomor llsto de.. osistencio de los convocodos'

solicitondo o los mismos o";;";;;;" 
'o 

voz monifiesien si presencio en el recinto'

ñ.roi t" llevo o cobo en los términos de ley'
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Presidente MuniciPol
Sindico
Secretorio Generol
Regidoro
Regidoro
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

R. del-Consejo de G. Restringidos
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En el desohogo de este punto se cuento con lo osisiencio de 9 convocodos por

esle consejo, lo oficiol Moyor del H. Ayuntomiento monifiesto que exisle quórum

legol poro hocer volido dicho sesión.

2. lnsloloción legol de lo sesión. En visto de hober quórum legol el Presidente

Municipol, Jorge AIonso Arellono Góndoro, decloro legolmente instolodo lo sesiÓn

y volidos los ocuerdos que de ello emonen.

3.- lecturo y oproboción del orden del dío. En el desohogo del punto 3 del orden

del dío, el secretorio Generol del H. Ayuntomienlo, pone o consideroción el orden

del dío y sol¡cito o los presentes, levontor lo mono quienes esfén por lo ofirmotivo

poro su oproboción correspondiente y outorizoción, por lo que, en el octo' por

unonimidod es oprobodo, teniéndolo como oprobodo el punto poro su desohogo.

4.- Anólisis de solicitudes de giros reslringidos y posterior oproboción o en su coso

negoción. En el desohogo del punto 5 del orden del dío, se exponen los solicitudes

poro su onólisis, discusión y en su coso seon oprobodos o negodos.

ó.- clousuro de lo sesión. En uso de lo polobro el Presidenle Municipol Jorge Alonso

Arellono Góndoro, uno vez ogotodos los puntos del orden del dío, s¡endo los l3:34

del dío 03 de octubre de 2019, decloro formolmente clousurodo lo sesión del

Consejo de Giros Restringidos y vÓlidos los ocuerdos que de ello emonoron'
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5.- Asuntos Vorios.

. Revisor licencio de modeloromo que se encuentro enfrente del Centro

Sociol de Cesor de Luno.
. Licencio de Alfonso de Luno, (Lo Preferido). Se tienen omonestociones y no

se renuevo lo licencio. (lnlegroción de octos y evidenclos de codo
incidente). Que se reolice el opercibimiento o Arturo Arellono Góndoro

dueño de lo Licencio de "Lo Preferido".
. Trobojor en uno iniciotivo de reglomento de Giros poro nuestro municipio.
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e so Are llono Góndoro

Presidenle MunlciPol

José León Robles Córdenos

Secrelorio Generol

er Ávllo Novo
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Anoroso odoluPe Ríos Sónchez >""i>
Sondro lsobál Hernóndez Rodríguez

Síndlco MunlclPolRepresento
Glros

nle del ConseJo de
Reslringldos

Regidores
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Fronclsco Góndoro Córdenos
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José Ju
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Amporo

Korino z Goeto
Lourdes Herrero Rocho

io fllunicipol: ]lidol.go 33 Contro C.P. 4ó200 Colotlón. Joli¡co Tot: (499) 992 0209
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